INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2018 PO FSE 2014-2020 ILLES BALEARS
ANEXO II. ACCIONES DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Todas las acciones de información y publicidad llevadas a cabo por los organismos gestores del
PO FSE se enmarcan dentro de la Estrategia de Comunicación de los PO FEDER y FSE de Balears
2014-2020. Dichas actividades han sido objeto de seguimiento, de acuerdo con el sistema de
indicadores definido, y registradas por el Organismo Intermedio en la aplicación informática
INFOCO2014, la cual almacena todas las llevadas a cabo hasta 31 de diciembre de 2018.
La ejecución alcanzada hasta la fecha muestra unos resultados acordes a la planificación
formulada al inicio del período, pudiéndose afirmar que los resultados obtenidos están
claramente en línea con el cuadro de previsión establecido.
Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Estrategia de
Comunicación de los PO FEDER y FSE de las Illes Balears 2014-2020 las actuaciones más
destacadas llevadas a cabo en 2018 por parte de la Dirección General de Fondos Europeos y
los organismos gestores del Programa Operativo han sido las siguientes

-

Celebración en Palma los días 12 y 13 de abril de la 15ª Reunión Plenaria de la
Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres en los Fondos
Comunitarios

Representantes de las distintas administraciones
implicadas en las políticas de igualdad de género
del Estado español, de las Comunidades
Autónomas (CCAA) y de la Unión Europea se
reunieron en Palma, para establecer vínculos entre
los organismos que promueven la colaboración y la
coordinación entre y los organismos de igualdad y
aquellos que gestionan los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (FEIE).

-

Difusión de la cofinanciación del FSE en las actuaciones llevadas a cabo
A través de los diferentes medios de
comunicación se ha dado difusión, tanto en
formato papel como en formato digital
(ruedas de prensa, notas y noticias de
prensa, página web y redes sociales) sobre
la puesta en marcha de las actuaciones
apoyadas por el FSE, así como de los
resultados de las mismas.

Por otra parte, se han publicado en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) convocatorias para la
realización de actuaciones cofinanciadas por parte de las distintas DG y organismos que
gestionan el programa tales como la convocatoria pública para la contratación de
investigadores postdoctorales (IDISBA), convocatoria de subvenciones Itinerarios Integrales de
Inserción (SOIB) , convocatoria de ayudas para la formación del personal investigador (DG
Innovación e Investigación), ayudas para el fomento del empleo de personas pertenecientes a
colectivos prioritarios en sectores industriales tradicionales y en sectores económicos
emergentes (DG Trabajo, Economía Social y Salud Laboral)
- Publicaciones externas
Se han editado por parte de los
distintos organismos gestores folletos
informativos, así como dípticos y
trípticos, que informan a los
beneficiarios potenciales de las
condiciones para acceder a las ayudas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo

- Información a través de cartelería
Se han colocado en la entrada de los organismos gestores de las ayudas, placas de
metacrilato de tamaño significativo con la información sobre las actuaciones
cofinanciadas por el PO FSE 14-20 de Baleares.

- Página Web de los organismos gestores
Todos los organismos gestores tienen en marcha un apartado en su propia página
donde se informa al público de la ayuda obtenida, la descripción de las actuaciones
cofinanciadas, objetivos, resultados, el estado de tramitación de la actuación, la
inversión total y la ayuda de la Unión Europea. Se incluye el emblema y la referencia a
la UE, así como un link a la DG de Fondos Europeos y a la UAFSE.
-

Edición digital del número 2, 3 y 4 del Butlletí de Fons Europeus de les Illes
Balears.
La Dirección General de Fondos Europeos edita en formato digital un boletín de
carácter cuatrimestral que pretende dar a conocer información sobre proyectos

cofinanciados con cargo a los distintos Programas Operativos en los que participan
entidades de Baleares.
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016/archivopub.do?ctrl=MCRST
31ZI240751&id=240751)
- Sistema de mapificación de proyectos cofinanciados.
Este aplicación on line, que está disponible en la página web de la Dirección General de
Fondos Europeos permite obtener información sobre las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo. Esta aplicación permite visualizar la ubicación geográfica, así
como
ofrecer
datos
sistematizados
sobre
la
actuación.
(http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/portada_2016?campa=yes)
-

Reunión de la Red IB REDIN
El 21 de septiembre de 2018 tuvo lugar en
Palma la reunión de la Red IB REDIN, grupo
de trabajo con los responsables de coordinar
y normalizar las tareas derivadas de las
obligaciones en materia de información y
comunicación
de
las
operaciones
cofinanciadas con cargo a los PO FEDER y
FSE 14-20 de las Illes Balears

BUENA PRÁCTICA: PROGRAMA VISIBLES – PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DE LARGA DURACIÓN DE LOS
AYUNTAMIENTOS/ENTIDADES LOCALES DE MARRATXÍ, INCA Y CALVIÀ
El Programa VISIBLES es una iniciativa del Govern de les Illes Balears de fomento del empleo
entre las personas desempleadas de larga duración, destinada a revertir la situación de mayor
dificultad de estas personas que, después de permanecer demasiado tiempo en el desempleo,
acaban viendo cómo se quedan obsoletas sus competencias profesionales y se reducen de
forma considerable las probabilidades de encontrar un nuevo empleo. Este programa se
inscribe dentro del Plan de Empleo de Calidad de las Illes Balears (POQIB) 2017-2020, en la
Prioridad 6 -línea de actuación 6.2 «SOIB Visibles: Plan integral de atención en los desocupados
de larga duración y mayores de 45 años».
Es un programa de contratación pública en el marco de itinerarios personalizados de inserción,
en el que las personas reciben la oportunidad de hacer un trabajo durante seis meses en una
entidad local, con el objetivo de volver a tener una experiencia laboral, preferentemente en un
ámbito relacionado con sus habilidades y su cualificación. En paralelo, la persona se inscribe en
un proceso de orientación laboral destinado a fortalecer la posterior inserción en el mercado
laboral ordinario.
Con carácter general, el programa va dirigido a personas desempleadas mayores de 35 años,
inscritas como demandantes desempleadas en el Servicio de Empleo de las Islas Baleares
(SOIB) al menos doce de los dieciocho meses anteriores al momento de hacer la preselección,
que preferentemente no cobren prestación o subsidio de desempleo. En cuanto a resultados,
en la convocatoria 2015, un 28% de las personas beneficiarias habían conseguido un trabajo en
el plazo de los seis meses posteriores a la finalización. En la convocatoria 2016, esta tasa de
inserción alcanzó el 37,17%, siendo superior la inserción entre las mujeres con un 40,45%. De
forma más concreta, esta buena práctica se centra en los proyectos de los ayuntamientos de
Marratxí, Calvià e Inca.
El Ayuntamiento de Marratxí ha destinado la subvención a proyectos de mejora de la
ocupabilidad en las áreas de gestión administrativa para la organización de una nueva base de
datos de la “FEINATECA” y en la mejora y mantenimiento de espacios públicos naturales. s. Los
resultados de este proyecto se resumen en 11 personas participantes en 2016 de las cuales el
54,54% son mujeres con un total de 6 inserciones (54,54%) a los seis meses.
El Ayuntamiento de Calvià contrata mayores parados de larga duración para desarrollar obras
o servicios de interés general o social, y también les da formación en competencias
permitiéndoles obtener certificados de profesionalidad y así mejorar la calificación profesional.
En este Ayuntamiento han participado en 2016 un total de 18 personas, con 5 inserciones a los
seis meses, es decir, un 27,77%.
El Ayuntamiento de Inca ha incorporado a un grupo de personas paradas de larga duración,
en este caso preferiblemente con cargas familiares, para trabajar en diferentes áreas de este
Ayuntamiento. El número de personas participantes en 2016 ha sido de 31, con un 32,25% de
mujeres y un total de 10 inserciones a los seis meses (32,25%).
Se puede descargar la información completa sobre esta Buena Práctica en este enlace de la
Dirección General de Fondos Europeos: http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/ca/bones_/

